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Haciendo
Escuela

Ferraresi entregó subsidios
por 20 millones de pesos a
escuelas localesd. Aporte

por el que la Comuna
invertirá en dos años

unos mil millones, las que
generarán la creación
de unos 500 puestos

de trabajo
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Controlados
Continúan los

operativos de control en
los comercios de Bera.

La Comuna busca
evitar sobreprecios en
productos esenciales
y que se respeten los

máximos sugeridos por
el Gobierno Nacional
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En el Concejo Deliberante,
oficialistas y opositores

declararon la Emergencia
en Seguridad en Quilmes

Los detalles finos de una medida que se llevará a cabo por 180 días

Cumbre Alberto Fernández-Axel Kicillof: Se viene
una batería de medidas con epicentro en el Conurbano

El delito en las calles,
el gran dilema a resolver

Caso Altamura: Buscan
a un amigo del abogado
desaparecido hace 40 días
El fiscal Ariel Rivas pidió su detención
en la causa del abogado quilmeño
desaparecido.
El fisicoculturista Darío Daning, al
igual que Altamura, es amante de las
motos y los automóviles. Oriundo de
Bernal Oeste, durante el allanamiento
de las últimas horas en su  domicilio,
los investigadores dicen haber en-
contrado comprobantes sobre varios
gastos de "tarjeta sin justificación".
Llamó la atenbción, sobre todo, por
no conocérsele un trabajo formal.
 Desde hace 48 horas está prófugo,
y es buscado intensamente.

Fuerte
ofensiva
contra la

administradora

del Parque
Industrial

de Quilmes

ADEMAS: Pese a
estar prohibido,

vuelco ilegal de tierra
en las tosqueras

Buscan impulsar la
productividad de las
Pymes de Quilmes

Con la mira en
Metrogas, otro
encuentro con

Defensores
del Pueblo

Se movilizan
en defensa de
los humedales
de la región
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El semanario El Suburbano fue creado el 25 de Mayo de 2000

Observamos todo.
Informamos todo.

Kiosco
"Catedral"

Mitre y Rivadavia, Quilmes
Centro. Todas las

publicaciones y diarios

Kiosco
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Alberdi y Mitre. Quilmes
(6 a 15 hs) 4618-1235

Diarios y Revistas

"GALE"
Av. 12 de Octubre esq.
A. Baranda. Quilmes
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Diarios y Revistas

Quilmes Oeste
Vte López y San Luis

Mitre y
Brandzen

Walter tiene todo lo que
necesitas: Revistas, diarios y
publicaciones. Domicilio
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En Berazategui: Mitre y 14, frente a la ex Municipalidad.
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Diarios y Revistas
Garibaldi y San Martín

Quilmes Centro

También lo podés conseguir en...

Quilmes Se viene una batería de medidas con epicentro en el Conurbano

El delito en las calles, el gran dilema a resolver
 Por presión de los Intendentes del Conurbano ante la creciente ola de

inseguridad que se vive en cada uno de sus distritos, el Gobierno
Nacional afina un plan de seguridad a desarrollar en el AMBA
Bonaerense que sería presentado conjuntamente entre el presidente
Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof.
  Todo estaría previsto para que este jueves se oficialice el programa
en el que se invertirán entre ocho y diez mil millones de pesos para el
combate del delito en el peligroso conurbano. Dinero que se usará
para patrulleros, arreglos de comisarías, compra de tecnología, entre
otras cosas. También se invertirá en la compra de botones antipánico
y cámaras de seguridad, las que se sumarán a las paradas de colectivos
y andenes ferroviarios en la zona metropolita-na.
  Al referirse al trabajo que se está delineando, el Presidente adelantó el
pasado lunes que "vamos a poner allí todo nuestro empeño porque la
calle es de todos y merecemos definitivamente vivirla con tranquilidad".
  "Que sepan los que delinquen que nos hemos puesto de pie para pararlos y para no dejarlos intranquilizar la vida de los argentinos", advirtió
Fernández.
  Horas atrás, trascendió que el gobernador Kicillof se sumó al almuerzo de los martes que se realiza en la Quinta de Olivos, donde el anfitrión,
Alberto Fernández y su mesa política del Frente de Todos terminaban de definir los detalles del plan de seguridad.

En el Concejo Deliberante, oficialistas y opositores
declararon la Emergencia en Seguridad en Quilmes
Al principio iban a ser dos proyectos, pero finalmente oficialistas y
opositores unificaron la declaración de la Emergencia en Seguridad
en Quilmes. Propuesta que fue votada por unanimidad y que establece
la Emergencia por 180 días.
  En ese plazo, el Ejecutivo deberá disponer de de los elementos que
crea necesarios para poder mejorar la calidad de vida de la comunidad:
dotar y equipar las herramientas para la prevención del delito, entre
otras, cámaras nuevas, y alarmas comunitarias/botones antipático para
comerciantes y vecinos, que estén conectadas con el Centro de
Emergencia de Quilmes (CEQ), y se gestionará el aumento de luces led,
y mejora de la iluminación pública.
  La Municipalidad quedará habilitada para solicitar al Ministerio de
Seguridad equipamiento y la instalación de puestos de control de fuerzas
de Seguridad Federal como refuerzo de la fuerza provincial. También se
profundizará la capacidad de trabajo del, ampliando zonas de vigilancia,
de dispositivos de localización, salas de monitoreo y control, en todo
el distrito.
  Con esta ordenanza, el Gobierno local podrá efectuar las adecuaciones
de partidas presupuestarias necesarias a los efectos de aumentar,
profundizar, articular e implementar las tareas de prevención y acciones
positivas necesarias para optimizar las condiciones de seguridad.
  Finalmente, el Departamento Ejecutivo remitirá trimestralmente a la

Comisión de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del Concejo
Deliberante, las políticas adoptadas en el marco de la emergencia decla-
rada, para realizar el seguimiento.

Queman pastos para
ahorrar con grave
daño ambiental
Una vez más, las autoridades del
Parque Industrial Quilmes están
en el ojo de la tormenta. Ahora,
por la quema de pastizales que
afectó el lunes a vecinos de alre-
dedores y a pacientes de la UPA
24.  Aseguran que se generó por
una quema de pastizales "su-
puestamente controlado" que se
desmadró, por lo que dos dota-
ciones del cuartel de Bomberos
Voluntarios de Bernal tuvieron
que combatir el incendio genera-
do. Numerosos vecinos se vieron
afectados, por lo que el referente
barrial Ricardo Pavón se mostró
preocupado por la peligrosidad
del hecho, y denunció que "casi
ocasionan un desastre en el
hospitalario en el UPA, en donde
hay pacientes críticos de covid
19; estaban realizando quemas
de pastizales y se les fue de las
manos. El humo era totalmente
irrespirable", sentenció.

El pedido del
concejal 'Lula' Gómez
En momentos en el que la In-
tendenta Mayra Mendoza separó
al Delegado de la Iapi hasta que
aclare la situación de su familia
en la Justicia, en plena sesión
ordinaria el concejal Ariel 'Lula'
Gómez, exigió la pronta liberación
de Carlín Fernández, hijo del De-
legado, quien fue detenido días
atrás durante un allanamiento en

Sigue en la página 4
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Caso Altamura: Ordenan detener a un
amigo del abogado desaparecido; ¿quién
es Darío Daning, prófugo hace 48 horas?

tras lo cual hubo una serie de allanamientos pero aún no
fue localizado.

¿A quién buscan?
  El fisicoculturista Darío Daning, al igual que Altamura, es
amante de las motos y los automóviles. Oriundo de Bernal
Oeste, durante el allanamiento de las últimas horas en su
domicilio, los investigadores dicen haber encontrado com-
probantes sobre varios gastos de "tarjeta sin justificación",
sobre todo sin conocérsele algún tipo de trabajo formal.

El fiscal que investiga la desaparición del abogado quilmeño,
Salvador Altamura (48 años), buscado desde mediados de julio, cambió
la caratula de la causa de "averiguación de paradero" por la de
"robo y privación ilegítima de la libertad", e inmediatemente dis-
puso la detención de un amigo del legrado como principal sospecho-
so. Se trataría de la última persona que vio con vida al letrado.
  Ariel Rivas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del
Departamento Judicial de Quilmes, ordenó en la tarde de este lunes el
cambio de carátula de la causa -que venía siendo pedido por familiares
y amigos-  en el marco de su desaparición, el pasado 13 de julio en
pleno centro quilmeño.
  El expediente pasó de "averiguación de paradero" a "robo agravado
por la utilización de la llave verdadera en concurso ideal con privación
ilegitima de la libertad coactiva", que prevé una pena de 8 a 15 años
de cárcel, un delito sumamente grave.
  Ahora, por este hecho es buscado un amigo de Altamura, identificado
como Darío Daning (52), del que se sospecha que fue quien ingresó
de madrugada al domicilio del abogado y quedó captado por las
cámaras de seguridad.
 "Las primeras hipótesis es que el amigo lo privó de la libertad para
apoderarse de los bienes del abogado, es decir de su moto, su casco
y una caja de seguridad con mucho dinero, se habla de más de 200 mil
dólares", precisó un vocero encargado de la pesquisa.
  Lilia Altamura, hermana de Salvador y una de las personas que más
viene luchando por conocer qué sucedió con Salvador, aseguró a
Darío lo conoce la familia desde hace muchos años porque eran
vecinos en el mismo barrio donde viven ahora sus padres. La mujer
señaló que el sospechoso se frecuentaba con su hermano pero que
desde que desapareció nunca se comunicó ni con ella ni con su
familia.
  Sobre el pedido de captura dijo que "es un avance importante, y
sabemos que no puede estar demasiado lejos por la pandemia y las
complicaciones para circular".

Abogado sin ejercer y 'fierrero'
Salvador Altamura era abogado pero no ejercía la profesión, corría

en forma amateur carreras de motociclismo, había vendido una
empresa de polietileno y polipropileno, y actualmente continuaba
con la importación de las materias primas para ese rubro industrial.
A  Altamura se lo vio por última vez el lunes 13 de julio a las 18.06,
cuando pasaba con su moto por el frente de su edificio ( https://
www.youtube.com/watch?v=euu3rSoyATA).
  Según lo que puede verse en las imágenes, ¿sería Altamura a quien
se lo vio llegar circulando en su moto, aminorando la marcha para
luego acelerar y seguir de largopor la calle 25 de Mayo?.
  Horas después, alrededor de las 4.30 de la madrugada de ese mismo
martes 14, las cámaras del edificio donde vivía  Altamura -25 de Mayo
casi Lavalle-  captaron la imagen de la llegada de la misma moto
Honda CRF 250 roja y blanca que pertenecía al abogado, pero que
esta siendo conducida por un hombre de distinta contextura física,
ya que el abogado mide 1,90 metros y el que llegó en su moto era más
bajo y más robusto, aunque usaba el mismo casco.
  Según denuncia la familia, esa persona permaneció cerca de una
hora y media en el edificio y luego se retiró. Y por estas imágenes se
logró la identificación de Dening y se solicitó el pedido de captura,

Salvador Altamura, abogado desaparecido

Desde hace 48 horas,
Darío Daning está intensamente
buscado por la polícia por
pedido judicial.
No se lo encontró en los
lugares donde suele frecuentar
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Trabajadores de la siempre polémica
'Clínica Brandsen' denuncian abandono,
falta de pago y médicos flojos de papeles
  Pasa el tiempo, pasan los administradores, y la 'Clínica Materno
Infantil Quilmes' sigue dando que hablar. Lejos de aquellas denuncias
por mala praxis que casi en extrema soledad El Suburbano daba a
conocer a la opinión pública hace diez años aproximadamente, ahora
vuelven a revelar que el estado de abandono y otras cuestiones graves
en dicho nosocomio quilmeño siguen casi de manera idéntica, a pesar
del paso del tiempo.
  Puertas a dentro de la conocida 'Clínica Brandsen' las cosas no están
bien. Hace tiempo, los trabajadores vienen padeciendo el maltrato de los
administradores. Afirman tener miedo por posibles represalias y no
quieren dar la cara por ese mismo temor, pero quieren poner al descubier-
to lo que sucede en el lugar.
  En estricto off de record, contaron y denuncian -con numerosas imá-
genes y documentos que están en poder de este medio, y algunas de las
cuales se difunden en esta nota- el abandono sanitario y la falta de pago
salarial que varios de ellos estarían padeciendo. Y lo más grave: Dentro
del establecimiento habría médicos que no estarían habilitados a traba-
jar en esta Región Sanitaria. Hecho que dejaría expuesta la grave
situación que el denunciado nosocomio tendría.
  Además, los trabajadores dejaron saber la existencia –en muchas oca-
siones- de falta de oxígeno, falta de agua caliente, y que no estaría
funcionando el ecógrafo. Por lo que –resaltan- se generarían numerosos
partos de riesgo.

Quiénes son los actuales administradores
de la Clínica, y el recuerdo de un escándalo
  Sus nombres salieron a la luz tiempo atrás, cuando fueron denunciados
en el Juzgado Civil y Comercial 9, del Departamento Judicial de Quilmes,
a cargo de la Jueza María del Carmen Campodónico, por usurpar la
Clínica Mitre de Ezpeleta
  En aquel momento, el abogado denunciante de aquella maniobra, Gerardo
Lisanti, explicaba que "la sociedad que la explotaba comercialmente era
'Mitre Medical Network S.A..', y su apoderada de nombre Sandra
Massimino. La propiedad había sido alquilada a Adrián Marcelo Rosendi,

y su fiador -algunos dicen "era un peso pesado del Sindicato Unión de
Personal de la Seguridad Privada (UPSRA) y la Obra Social de los
Empleados de Seguridad Privada (OSPSIP)": Angel   Alberto García.
Rosendi a su vez, subalquiló la propiedad a la sociedad 'Mitre Medical
Network s.a.' de la cual era apoderada su esposa, Sandra Massimino".
  Tiempo después, Massimino, Rosendi, y García, vuelven a ser apuntados
-esta vez- por los trabajadores de la 'Clínica Brandsen'. El tiempo será el
nuevo ordenador.

Además, los
denunciantes

mostraron varios
lugares de la
Clínica y su

estado sanitario

www.agenciasuburbana.com.ar

Dardo Rocha esq. Zapiola, Bernal
Teléfonos 0800 666 8285  4259-8783/9889 -TelFax: 4252-7777

Sepelios
Dardo Rocha

Lunes a Sábados de 8 a 19
Vicente López 784, casi 12 de Octubre - Quilmes

Usted ya nos conoce!!!

LAVA AUTOS
"CAR -  SERVICE"

Carrocerías de todo tipo - Encerado Manual -
Como nuevo

Quilmes

Viene de página 2
una causa que se investiga un
secuestro extorsivo, y que lleva

adelante el juez federal de Quil-
mes, Luis Armella. Finalizada la
sesión legislativa, el edil sorpren-
dió con un cartel reclamando la
liberación del joven.
URGENTE:
DADORES DE SANGRE
Se necesitan donadores
de sangre 0- para un seño-
ra que se operará de cán-
cer el día lunes 31de este
mes en el Sanatorio Ber-
nal. Aquellos que puedan
acercarse, deben mandar
mensaje privado por Gua-
sap al 1131869479.
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De Martes a Viernes de noche /
Sábado Mediodía y Noche / Domingo Mediodía

DELIVERY 4251-6565

Buscan impulsar la productividad
de las Pymes de Quilmes
  Junto al secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los
Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz, la intendenta
de Quilmes, Mayra Mendoza, presentaron a través de una vi-
deoconferencia, herramientas para impulsar la productividad y
la competitividad de las PyMEs de Quilmes.
  "Participamos de la apertura de la Jornada de Difusión para PyMEs
de nuestra ciudad junto a Guillermo Merediz, secretario de la
Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores de la Nación.
Esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo
nacional busca brindar herramientas a las pequeñas y medianas
empresas locales para mejorar su capacidad productiva y potenciar
sus proyectos", expresó la Jefa Comunal, que estuvo acompañada
por secretario de Desarrollo Económico, Rubén Elías, y el subse-
cretario de Producción y Empleo local, Paul O'Shanghnessy.
  Mendoza agregó que "en este marco firmamos un convenio con
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para desarrollar
capacitaciones y asistencia técnica para fortalecer el crecimiento
de la industria local. Desde el Municipio de Quilmes estamos
trabajando junto al Gobierno Nacional y Provincial para acompañar
a nuestras PyMEs y recuperar el trabajo".
  Por su parte, Merediz sostuvo que "hay que lograr que todos los
esfuerzos que hacen la Nación, la Provincia y el Municipio lleguen
a las PyMEs y a los comercios de Quilmes, que son centrales en
esta etapa compleja por la pandemia, especialmente en el AMBA".
Y destacó que es necesario "seguir acompañando a las PyMEs
para que no se pierdan capacidades productivas y puestos de
trabajo y en paralelo acercar herramientas, programas y planes de
trabajo para mejorar la productividad y la competitividad".
  El Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Em-
prendedores de la Nación señaló "que Quilmes tiene un entrama-
do productivo muy denso y sólido, con una universidad muy in-

volucrada y cámaras activas. Es fundamental articular con estos
actores, que tienen un rol estratégico en esta coyuntura y además
para la construcción del país de los próximos años".
  En tanto, el presidente del INTI, Ruben Geneyro, indicó: "Desde el
INTI apoyamos y acompañamos la agenda de desarrollo productivo,
tanto sectorial como regional, con el fin de mejorar la competitividad
de las pequeñas y medianas empresas. El Programa de Desarrollo de
Proveedores (PRODEPRO), el PAC KAIZEN, las Tecnologías de
Gestión son solo algunos de los servicios que el INTI, desde sus 46
centros, pone a disponibilidad del crecimiento productivo".
  Asistieron al encuentro virtual representantes de la Mesa Nacional
de Unidad PyME; de la Asociación de Empresarios Nacionales
(ENAC); de la Unión Industrial de Quilmes; del Parque Industrial La
Bernalesa (PILB);  de la Cámara de Empresarios Bonaerenses para el
Fortalecimiento de las Cadenas de Valor (FOCAVA); CGERA Regional

Sigue en la página 7

Cuadrillas de agua,
cloacas y saneamiento
hídrico en las calles
 En el marco de las tareas de limpieza que
lleva adelante periódicamente el Munici-
pio de Quilmes,  cuadrillas de Agua, Cloa-
cas y Saneamiento Hídrico realizaron in-
tensos trabajos en distintos barrios de la
ciudad. Además, hubo obras de bacheo y de
man-tenimiento de plazas y espacios pú-
blicos.

Hubo trabajos en Yoldi entre Alem y Ga-
ribaldi, en Pampa y Falucho; también en
Solano; también en la plaza del barrio El
Dorado, en Luis Agote y Miguel Cané, co-
mo en la plaza Lourdes, de Corrientes y
Juan B. Justo, en Quilmes Oeste.
 En calle 172 y Arroyo San Francisco y en
Lynch y Arroyo Las Piedras se avanzó con
el saneamiento hídrico. Luego, se recons-
truyeron sumideros en Corrientes y Vicente
López y en Bernardo de Irigoyen y Entre
Ríos. A su vez, se controlaron napas, esta-
ciones de bombeo y se limpiaron los bajo
vías.
  Finalmente, los camiones desobstructo-
res prestaron servicio en un amplio mosái-
co de Quilmes Oeste.
  Los trabajos de limpieza y mantenimiento
del espacio público en toda la ciudad se
enmarcan en uno de los ejes de gestión de
la intendenta Mayra Mendoza: trabajar por
un Quilmes limpio; son coordinados por la
Secretaría de Servicios Públicos, a cargo
de Ángel García, y cuentan con la colabo-
ración de las distintas Subsecretarías y
Direcciones.
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Centro Autorizado Lavalle 738, Quilmes / 4253-2734

Calchaqui 4300 - Quilmes //
Reservas: 11 3252-5034 & 11 6295-0880 (De 11 a 18)

Viene de la página 5

Buscan impulsar la productividad
de las Pymes de Quilmes
GBA Sur, Cámara de Gastronómicos; de la Asociación Paseo Rivadavia
y de las Cámaras de Comercio de Bernal, Quilmes y Solano,
además de referentes de comercios de Ezpeleta.
  Durante el encuentro se presentaron el Programa de Apoyo a la
Competitividad (PAC) y su primera modalidad, Kaizen 4.0; la Red de
Asistencia Digital para PyMEs; Crédito Fiscal para Capacitación y
además la plataforma Capacitar.
  En este marco, la Municipalidad de Quilmes firmó un convenio con el
INTI que apunta a fortalecer las capacidades técnicas del distrito, que
hoy en día cuenta con más de 5.000 empresas radicadas localmente.
En este camino el INTI realizará capacitaciones, asistencia técnica y
transferencia de tecnología a las empresas de la Comuna.
  Por su parte el Municipio de Quilmes será quien facilitará el acceso
de las empresas del partido a los servicios, programas y proyectos del
INTI. Estas acciones de fortalecimiento serán acordadas previamente
por los actores intervinientes: el Instituto, la Municipalidad y sectores
industriales.

Se movilizan en defensa del ambiente con
e p i c e n t r o  e n  l o s  h u m e d a l e s  d e  l a  r e g i ó n

La Asamblea No a la Entrega
de la Costa Quilmes-Avellaneda
y la Asamblea Hocó de Hudson,
convocan a la comunidad a movi-
lizarse contra de la destrucción
del ecosistema y exigir la res-
tauración ecológica de lo de-
gradado.
  Este viernes 28 de agosto, a las
15:30, se concentrarán en ave-
nida Florencio Varela y Mitre -a
la altura de donde se produjo el
incendio de las 24 hectáreas-, en
Ezpeleta, para reclamar por los humedales, y exigir basta de incendios, rellenos y desmonte.
  "Esperamos que la propuesta sea un llamado que nos encuentre para mostrar la fuerza de la masa crítica
que defiende el bienestar presente y futuro de nuestras sociedades y ambientes", señalaron.

HCD: Luego de una larga inactividad, retomaron las sesiones ordinarias
 Desde el inicio del periodo ordinario, el Concejo Deliberante solo sesionó en ex-
traordinarias por la pandemia del coronavirus, ahora comenzó a reunirse ordi-
nariamente vía videoconferencia. La oposición avanzó con numerosos pedidos de
informes y un fuerte cruce se produjo por la "decisión política" de no sesionar
ordinariamente, remató la oposición.
  La primera en tomar la palabra fue la edil del GEN Gabriela Fernández, quien sus
alocución le apuntó a la inseguridad y al accionar policial en desalojos y en barrios
populares. También reclamó luminarias en Villa Argentina, y el patrullaje continuo en
Solano, en Villa Argentina, entre otros barrios quilmeños.
  Asimismo, Fernández pidió que se garantice la totalidad de cupos de bolsones de
comida según la matrícula de las escuelas Piedra Buena de Solano, Técnica 3, entre
otras. Y al finalizar pidió al HCD que arbitre los medios para la divulgación de
información en los medios locales.
  En tanto, la concejal de Juntos por el Cambio Eyleen Viglianco solicitó que el Eje-
cutivo informe al cuerpo cuáles son las instituciones beneficiarias de subsidios y los
criterios para esas entregas. Y reclamó que se proceda a la conformación del Consejo
Asesor.
 El momento más tenso se vivió con la alocución de la edil macrista Daniela Con-

versano, quien sin dudarlo cuestionó la decisión de la Presidencia del HCD sobre la escasa convocatoria a las sesiones ordinarias.
  "Ya que en esta pandemia hemos trabajado a ciegas, pero la sociedad nos dio una responsabilidad de controlar, y en las pocas sesiones extraordinarias", aseguró Conversano al
fundamentar el pedido de informes sobre el presupuesto y escuelas incluidas en el programa Escuelas a la Obras, y cuál es la partida presupuestaria aplicada a gastos en las escuelas
de Quilmes.
  Tras el cuestionamiento de Eva Stolzing por sus declaraciones, Conversano no dudó en señalar que "hemos presentado dos notas en las que solicitamos la reanudación del HCD y
nunca fueron atendidas. Hay una responsabilidad política de la que deben hacerse cargo".
  Después de estas palabras, el titular del cuerpo Fabio Báez salió a marcar su posición, y se resguardó en la decisión de los presidentes de bloque en el por qué en tanto tiempo el
Concejo Deliberante que preside convocó tan pocas veces a sesionar ordinariamente. "Priorizamos cuidar la salud de los empleados del Concejo Deliberante", señaló Báez.
 Pero la respuesta de una combativa Conversano aseguró que "falta a la palabra". Y remató: "Conozco muy bien el reglamento del HCD. Y esta sesión demuestra que sí se podía hacer
una sesión ordinaria, y si demuestra que es una decisión política. Tengo las cartas firmadas que se presentaron".
  Finalmente, Conversano reclamó saber donde se encuentran las pinturas compradas por la Municipalidad, y cuáles son las escuelas que se pintarán.
  En tanto sobre tablas se aprobaron los proyectos de aceptación de donación de barbijos de la República Popular de China, de Cervecería Quilmes, Catorini, donación de máscaras,
de tapabocas sociales, la prórroga de la Emergencia Alimentaria, vecinos destacados a trabajadores de comedores o merenderos comunitarios, Emergencia en Seguridad (ver página
2) y otras.
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Fuerte embate a la administradora
del Parque Industrial Quilmes
  El escándalo que envuelve a las autoridades del Parque Industrial y Tecnológico de Quilmes (PITQ), no
cesa. Este semana siguió con una dura carta documento enviada a la administradora del PITQ, Norma
Sommadossi, donde -entre otros cuestionamientos- se le pide que "rinda cuentas y gastos ante la asamblea
de propietarios, cómo se realizaron los mismos, en qué se realizó y quienes tomaron las decisiones para
llevar a cabo los mismo".
  Las dudas sobre un gran agujero negro donde nadie da explicaciones está desde hace tiempo en la cabeza
de la mayoría de los industriales y propietarios del Polo Industrial. Y desde la cúpula comandada por titular
del área, Ignacio Carpintero, no hacen nada para aclarar.
  "No hacerlo público sólo lleva a creer que tiene algo que ocultar, la invitamos a rendir los gastos y las
cuentas en forma pública para que tomen conocimiento de los mismos todos los propietarios y  no solo los
que concurren a las asambleas", le señalaron a Sommadossi, empleada de Carpintero y también apuntada
por estos temas.
  "Con relación a las expensas que supuestamente debe la empresa, como usted bien debería saber, la
procedencia de dichas deudas están siendo discutidas en sede judicial, en donde se están llevando a cabo
las acciones tendientes a determinar si las mismas se encuentran correctamente liquidadas, con la realiza-
ción de pericias contables y pruebas documentales de diferentes tipos", le respondieron a la administradora.
  Asimismo, le recordaron a la cúpula del PITQ un tema que la semana pasada fue dado a conocer:
Losdefensores de carpintero son pagados con las expensas todos. "Siendo que cuenta con un ejército de
abogados, (que son pagados por todos los propietarios), podría contar con un mejor asesoramiento, ya que
si bien, la ley 14.701 se refiere a los administradores de consorcios de propiedad horizontal, la misma puede
ser extrapolada al resto de los consorcios que no se encuadren específicamente como de propiedad horizontal,
medida que está siendo discutida en la justicia.
  "Independiente de ello, la ley obliga a los administradores de consorcios a realizar cursos y a inscribirse en
un registro, por lo que, descontando que usted cuenta con los cursos realizados y los conocimientos
suficientes para desempeñarse en la función de administradora, debe cumplir con creces los requisitos
necesarios para poder inscribirse, por lo que sería un gesto de buena predisposición de su parte, acogerse
voluntariamente a lo que establece la ley, y no esperar el fallo de un juez que la obligue a ello", añadieron.

Un larguísimo listado de
reclamos varios que no
encuentran respuestas
  Cada día son más los propietarios y empresarios que se suman a
los que le vienen reclamando respuestas a las denunciadas
autoridades del Parque Industrial de Bernal Oeste, comandadas por
el avellanedense, Ignacio Carpintero. Este semana redactaron una
serie de puntos que aún no encuentran ninguna respuesta.
1 - Robos a muchos propietarios/medidas a tomar.
2 - Ejecución de impuestos por parte de ARBA
3 - Denuncias penales varias (entre las que se destacan las de manejos
fraudulentos de los dineros del Parque, y que este medio y otros
informáramos oportunamente).
4 - Falta de mantenimiento en general.
5 - Circulación de camiones con exceso de peso or todo el predio.
6 - Emisiones contaminantes.
7 - Deudas de expensas de Ignacio Carpintero y sus empresas
relacionadas.
8 - Venta de lotes/ingresos de dinero.
9 - Lote del Mástil (uno de los mejores predios del Polo): quien es el
dueño/a quien se lo compró/quien cobró y cuanto por ese lote.
10 - Deuda de impuestos municipales.
11 - Por qué la imposibilidad de escriturar.
12 - Pagos siderales a estudios jurídicos con actividades dudosas.
13 - Gastos incomprensibles en la liquidación de expensas/Limpieza
de veredas/entradas a fiestas/corte de pasto.
  Y la lista sigue...

Descarga ilegal que permiten autoridades del PIQ, a metros de la tosquera
Entran camiones a extraer o arrojar tierra, depende

cual sea el negocio en ese momento. Eso sucede a plena
luz del día en las calles internas del cuestionado Parque
Industrial de Quilmes, e ingresan por los accesos donde
supuestamente hay vigilancia para evitar estas irre-
gularidades.
  La zona de tosqueras está protegida ambientalmen-
te, ya que es una reserva ecológica (año 2008), y debe
cumplirse con la remediación ambiental, que fue
aprobada por una ordenanza, y por un convenio cele-
brado en 1998 entre el Municipio de Quilmes, las Ins-
tituciones de la zona y la Unión Industrial de Quilmes.
  Aseguran que el subsecretario Alejandro Licen, hoy
a cargo de Medio Ambiente de la Comuna está al tanto
de este tema. ¿Actuará?
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Adrián Pérez y una dura crítica
a la conducción de la UOM
"Del 2016 hasta la fecha la UOM no ha

podido ganarle un solo año a la inflación"
 Así lo confirmó el Tesorero

de la Unión Obrera Metalúr-
gica (UOM), seccional Quil-
mes - Berazategui - Floren-
cio Varela, Adrián Pérez, a
horas de un nuevo acuerdo
paritario sellado por la con-
ducción nacional que dejó
mucho malestar en los traba-
jadores metalúrgicos. A-
cuerdo que se generó por una
fórmula de la suma no re-
munerativa para destrabar el
conflicto, y acordó un pago
extra de 30 mil pesos en cuo-
tas desde agosto hasta di-
ciembre, mes en el que se vol-
verán a retomar las negociaciones paritarias.

- La conducción nacional de la UOM, liderada por Antonio Calò y el quilmeño Francisco 'Barba'
Gutiérrez, cerró su paritaria para este año. ¿Cuál fue el resultado alcanzado?
– Una suma fija de seis mil pesos segmentada entre trabajadores que asisten y otros que no, con los
trabajadores de riesgo incluidos. Que no van, no porque no quieren, sino porque no pueden y ellos
no estarían cobrando los 6.000 pesos, sí el 70 % de dicha suma.
- Como metalúrgico, ¿estás conforme con el acuerdo alcanzado?
- No. No colmo las expectativas de los trabajadores, es una realidad innegable. Si pasamos a
porcentaje estos valores: es un 19% para la categoría más baja, y un 13% para la más alta. Y con una
deuda del 5% del acuerdo paritario pasado que al ser suma fijas que se arregló no pudo ser tomado
como base de referencia para este año. Y quedó un gris, a mi entender, que es el tema de los
compañeros de factor de riesgo, donde hay un decreto presidencial que dice que debe abonársele
el 100%. Desde el 2016 hasta la fecha la UOM no ha podido ganarle un solo año a la inflación, por
lo que es natural que todos los trabajadores estén por lo menos decepcionados.
- En diciembre, cuando se vuelva a negociar, ¿cómo imaginas que la conducción nacional se
manejará?
- Les deseo lo mejor a el equipo paritario de la UOM, por el bien de los trabajadores. Ahora es el mes
del aguinaldo, y en muchas empresas de las vacaciones, y van a estar pagando la última cuota del
acuerdo. Va estar complicado una mejora de lo firmado para este año por lo menos. Ojalá me
equivoque.
- ¿Comenzó a hablarse de la elección que quedó postergada para renovar autoridades en la UOM?
- Siempre que se acercan los años electorales en la UOM hay, en varias seccionales, rumores de
cambio. Si no me equivoco, en las últimas elecciones hubo presentaciones de listas en contra de las
conducciones oficiales en 10 de las seccionales.

"¿Es Alberto Peronista",
respondieron Váldez, Mussi, entre otros
 A través de la plataforma

Zoom, Agrupaciones Pe-
ronistas del Sur organizó
un debate llamado "¿Es
Alberto Peronista?" (mas
de 15 agrupaciones apo-
yaron dicho encuentro
mostrados en un power-
point)

Con la presencia y parti-
cipación del Diputado Na-
cional Eduardo Valdés, el
intendente de Berazategui,
Juan José Mussi, los diri-
gentes Julio Rodríguez de
Esteban Echeverría, Da-niel Misino de Quilmes, Andrés Panero por Lomas
de Zamora, Eduardo Fabiani, diputado nacional MC por Almirante Brown,
por Avellaneda Daniel Lamarmora, Leandro Acosta, participaron concejales
de otros distritos y numerosos militantes que mecharon historias del origen
de nuestro presidente, Alberto Fernández, traídas a la charla tanto por Valdés,
como por Mussi, como también las políticas que se están llevando a cabo.
  La conclusión es que "nos encontramos ante un gobierno nacional y popular,
que levanta las banderas del justicialismo de independencia económica,
soberanía nacional, y en especial, justicia social".
  "Un gobierno que hace por y para la gente, y que en un momento tan difícil
como el que se encuentra atravesando el mundo, con motivo de la pandemia
generada por el Covid 19, antepone las necesidades del pueblo y su salud",
coincidieron todos, pero puestas en palabtras de Mussi y Váldez.
  "Por eso hoy más que nunca debemos militar junto a Alberto Fernández, y
fortalecer el  Frente de Todos", concluyeron.
  Los presentes se comprometieron en seguir llevando adelante estos
encuentros por todos los distritos .

Martiniano Molina participó
con Sánchez Zinni en un
zoom de evaluación educativa

En el marco de la Mesa Educativa Virtual de la Provincia de Buenos Aires,
Gabriel Sánchez Zinni (ex ministro de educación bonaerense, y actual
director ejecutivo de la unidad de evaluación de la calidad integral y equidad
educativa de CABA fue el moderó el encuentro en el que participó el ex
intendente quilmeño, Martiniano Molina.
  Zinni compartió la experiencia de gestión también junto a otros dirigentes
del sector, como el ex jefe comunal de Morón, Ramiro Tagliaferro; donde
todos realizaron un análisis de la actualidad política provincial.
  La agenda de educación  fue el punto de partida de la charla vía zoom, donde
cada uno describió "el logro de poner en valor la infraestructura de escuelas
y jardines de infantes de cada distrito gracias al apoyo de la ex gobernadora
María Eugenia Vidal", como enfatizó el quilmeño.
  Los presentes en la charla remarcaron y agradecieron "el compromiso por el
trabajo mancomunado de todo el equipo de  docentes que asistió al encuentro
y refundaron el compromiso de seguir poniendo de pie los valores de la
educación para que cada vecino bonaerense pueda tener acceso a una mejor
calidad educativa como base del desarrollo humano y clave en la recom-
posición del tejido social post pandemia".
  Participaron además, funcionarios y ex funcionarios de diferentes distritos,
docentes y vecinos del AMBA y CABA, así como también el diputado
provincial del sector, también quilmeño, Guillermo Sánchez Sterli.

Carta de Walter Di Giuseppe
a los Veteranos de Malvinas

Estimada Confederación y queridos compañeros Combatientes de Malvinas, en principio los
felicito ya que la Movilización Virtual fue todo un éxito.
  El día lunes 24, el Juzgado ha dictado sentencia, la cual dista de ser justa. Una serie de hechos
no jurídicos envolvieron la presente causa desde sus comienzos, y ustedes bien saben a qué me
refiero, resultando en el reciente, e intempestivo, cambio de Juez.
  Lamento informarles que la sentencia dictada ese día le hace lugar al Anses una excepción
planteada en su oportunidad entendiendo que no se encuentra legitimada la Confederación
para llevar el presente caso en representación de los veteranos y en segundo término rechaza el
fondo de la cuestión en cabeza del Presidente.
  El fallo es inaudito, primero por la cuestión formal pero segundo, y de gravedad descomunal,
porque desconoce la inconstitucionalidad planteada negando la retroactividad en flagrante
contraposición a la gran cantidad de fallos que les dieran la razón a otros veteranos.
  Obviamente ya nos encontramos trabajando en la respectiva Apelación. Mi abrazo fraternal, y
a no bajar la guardia ya que nos asiste la razón, la justicia y, por sobre todas las cosas, el
derecho de Uds., nuestros Héroes de la Patria, a ser reconocidos y compensado, de una vez y por
todas, ante la magnánima gesta que los tuviera como protagonistas.
  Hasta las últimas consecuencias.

Walter Di Giuseppe.
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CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Este Centro Médico
atiende afliados de...

ALQUILER Y VENTA / ATENDEMOS TODAS LAS OBRAS SOCIALES

Sindicato de los Obreros y Empleados Municipales de Quilmes

El SOEMQuil homenajea
al municipal, César Ramos
  Inmersos en nuestra labor diaria y en la
vorágine impuesta por situaciones
eventuales, muchas veces obviamos
reconocer en otro par la vocación de
servicio demostrada en cada acción en
favor de la comunidad.
 Cuando ésta se realiza sin
parcialismo político, sin dis-
criminación de clase social y
con decencia demostrada es
cuando debemos tomar-nos
un momento, reflexio-nar
sobre la importancia de ese
o esa compañero/a municipal que está dando muestra que la militancia
activa comunitaria no es patrimonio de un sector político o exclusivo
de un color, sino de una convicción y un sentimiento de pertenencia
a una gestión municipal humanizada que debe propender a la atención
igualitaria, sin banderías, tanto a la población en general como a sus
mismos compañeros de tareas.
  Por ello queremos HOMENAJEAR a César Ramos, hombre sin
dobleces, honrado y honesto trabajador, que ha dejado un gran vacío
en la familia municipal y destacamos su ejemplo a seguir.
Tus compañeros municipales sienten orgullo de haberte conocido.
Gracias César Ramos!!!
Descansa en Paz.

Ricardo Terrizzano
Secretario General SOEMQuil

ESPECIALISTAS EN ACCIDENTES DE TRABAJO
estudioasesorart@gmail.com

Conesa 238 piso 3A - Quilmes / Cel 11-7019-7026

Matías
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